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CAMPEONATO NACIONAL  

Parejas Seleccionadas 2019 
 

Lugar de juego: 
Ayacucho Bridge Club. Ayacucho 1571 Piso 1° Buenos Aires Tel: 4801-8008 
 
Días y horas de juego: 
Jueves 7 de noviembre a las 20:00 Hs. 3 Ruedas de 8 manos 
Viernes 8 de noviembre a las 20:00 Hs. 3 Ruedas de 8 manos 
Sábado 9 de noviembre a las 15:00 Hs. 5 Ruedas de 8 manos 
Domingo 10 de noviembre a las 15:00 Hs. 4 Ruedas de 8 manos 

 
Cierre de inscripción: Lunes 4 de noviembre a las 20:00 hs. A partir de ese horario las 
inscripciones serán consideradas condicionales. 
 
Requisitos de Inscripción: 
Podrán participar exclusivamente socios de la Asociación del Bridge Argentino, de todas las 
categorías, que se encuentren al día con la Tesorería. 
La competencia estará limitada a las 14 parejas de mejor ranking que se inscriban para 
participar + 2 parejas que se hayan ganado el derecho a participar terminando en los 2 
primeros puestos del Butler de Preselección. 
 
Seeding: 
El seeding de las parejas se realizará mediante el siguiente orden: 

-          En primer lugar irán las parejas de mayor ranking, obtenidose este mediante la 
sumatoria del hándicap correspondiente a la categoría de cada jugador de la pareja. A 
menor valor de hándicap, mejor ranking. 

-          En caso de empate se tendrán en cuenta los puntos dorados mediante el siguiente 
esquema: sumatoria de los puntos dorados de la pareja correspondiendo la totalidad de 
los pertenecientes al jugador de menor ranking y el 50% de los del mayor ranking. 

-          En caso de ser necesario, se utilizarán los puntos libres de la pareja utilizando el 
mismo método mencionado para los puntos dorados. 

Modalidad de juego: 
Round Robin completo de 15 ruedas. Los resultados de cada match serán obtenidos 
mediante la modalidad Butler, y transformados a VP. 
 
Precio: $2000.- por jugador 
 
Dirección: Martín Grinberg sin revisor 
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Puntos Clasificatorios:  
 

Mujeres        Hombres 
1° 20 Plateados + 10 Dorados  y 600 Libres   1° 10 Dorados y 600 Libres 
2°    12 Plateados + 6 Dorados  y  300 Libres   2° 6 Dorados y 300 Libres 
3°      8 Plateados + 4 Dorados  y  150 Libres   3° 4 Dorados y 150 Libres 
4°      6 Plateados + 3 Dorados  y  100 Libres   4° 3 Dorados y 100 Libres 
5°      4 Plateados + 2 Dorados  y  75 Libres   5° 2 Dorados y 75 Libres 
6°      2 Plateados + 1 Dorados  y  50 Libres   6° 1 Dorados y 50 Libres 
 
    
Premios: Trofeos para el 1° y 2° Puesto, a recibir durante la fiesta anual de clausura. 
 
Respecto de las condiciones generales y reglamentación del torneo, obran en el anexo I 
 
Condiciones Generales Torneos Oficiales  ABA  Tipo Butler 
 
Formato: Las Parejas inscriptas se ordenarán por seeding, asignándole a cada binomio su 
número de acuerdo a su prelación. De acuerdo a la cantidad de inscriptos y ruedas a 
disputarse, se jugará un Round-Robin o un Suizo. La cantidad mínima de Parejas inscriptas 
deberá ser de 8 (ocho). De no llegarse a esa cantidad mínima, el torneo será declarado 
desierto. En caso de tratarse de un Round-Robin el Schedule se armará de tal manera, que 
la pareja de mayor seeding empezará jugando contra la pareja de menor seeding, jugando 
el último match contra la pareja 2. Siguiendo similar criterio, para los Suizos, las parejas de 
mejor seeding comenzarán con las de peor.   
 
Sistema de Puntuación Tradicional: En caso de optarse por el Sistema de Butler Tradicional 
se hallará el promedio de la mano, luego de extraer o no los extremos en función de la 
cantidad de mesas, de acuerdo a la tabla que abajo se consigna. La comparación se realizará 
contra el promedio que surja y se traducirá en imps. 
 

Mesas  Resultados Extremos a Extraer 
4  2 
5 2 
6  2 
7 2 

8 o más  4 
   
Sistema de Puntuación Cross-Table: En caso de optarse este Sistema no se extraerá ningún 
resultado. Se compara contra todos las mesas, adjudicándose cada pareja el promedio de 
imps que surja de la división entre total de imps dividido por las mesas.       
 
Sistema de Conversión: Se utilizará la Tabla Continua VPs para la conversión de imps.  
 
Tiempo de Juego sin cortina:  7 m por mano + 5 m de gracia por rueda 
 
Tiempo de juego con cortina: 8 m por mano + 5 m de gracia por rueda. 
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Demoras: Se realizarán los máximos esfuerzos por jugarse todas las manos. No obstante, 
la Dirección se encuentra facultada para retirar la mano si a la voz de finalización,  alguna 
tablilla no ha sido jugada, aplicándose una advertencia la primera vez y luego una 
penalización de 3 imps a la/s pareja/s infractoras.  
 
Si una tablilla se encontrara en juego cumplido ese mismo plazo, se completará siempre y 
cuando se encuentre entre los 5 minutos de tolerancia, aplicándose una advertencia la 
primera vez y luego una penalización de 3 imps a la/s pareja/s infractoras por cada 5 
minutos de exceso. 
 
Para la determinación del bando inocente e infractor se tendrá en cuenta, si previamente 
ha sido advertido el Director o si hay acuerdo entre las parejas. En caso contrario se aplicará 
la penalidad a ambas parejas. 
 
Llegadas tarde: Luego de iniciada la rueda y hasta 5 m no habrá penalidad puntuable, pero 
la pareja/s infractora/s se convertirán, en principio, en bando culpable en caso de demoras. 
Concluidos esos 5 minutos, corresponderán las siguientes penalidades: 
 
Hasta 10 minutos  3 imps   
Hasta 15 minutos  9 imps  
Hasta 20 minutos            15 imps 
Más de 20  minutos   WO 
 
En el informe final del Director del Torneo, deberá constar que los motivos del WO se 
debieron a circunstancias de fuerza mayor o negligencia de la Organización. Caso contrario, 
se dará intervención del asunto al Comité de Ética. 
 
Parejas mal sentadas: En vientos contrarios y/o jugador femenino y masculino en viento 
incorrecto. Recibirán una advertencia la primera vez y luego 3 imps por cada reincidencia.  
 
Tomas de mano: No están permitidas. En caso de eventualmente producirse, la pareja 
continuará jugando pero queda automáticamente fuera de la competencia. 
Accesoriamente, si la pareja original no completó el 50% de las manos, sus resultados serán 
eliminados. El reemplazo debe ser por un jugador de igual categoría o inmediatamente 
inferior. En el informe final del Director del Torneo, deberá constar que los motivos de la 
toma de manos se debieron a circunstancias de fuerza mayor. En caso contrario, se dará 
intervención del asunto al Comité de Ética. 
 
Deserciones: En caso de ausencias o deserciones transcurridas dos WO, la pareja será 
eliminada y sus resultados eliminados en caso de no haber completado el 50% del total de 
las manos en juego. Superado ese porcentaje, los scores se mantendrán, 
correspondiéndole a sus oponentes en los futuros bye 12 Vps a corregirse a la finalización 
del torneo, entre esos 12 Vps, el promedio negativo del binomio eliminado o bien el 
promedio de la propia pareja; el que resulte mayor. En el informe final del Director del 
Torneo, deberá constar que los motivos de la deserción se debieron a circunstancias de 
fuerza mayor o negligencia de la Organización. En caso contrario, se dará intervención del 
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asunto al Comité de Ética. 
 
Modalidad General: Los jugadores deberán permanecer siempre en sus lugares hasta que 
finalicen todas las manos, debiendo solicitar al Director del Torneo el debido permiso de 
mediar alguna necesidad. Producida la finalización de las manos deberán retirarse del salón 
de juego. Habrá intermedios de pausa de 10 minutos entre ruedas.      
 
Cartilla de Convenciones: Será de uso obligatorio y deberá estar a la vista de los contrarios 
en todo momento del juego. Cualquier formulario en español será aceptado. Los que no la 
posean deberán emplear el Sistema Standard Argentino.  
  
Sistemas y Aperturas no permitidos: No estará permitida la utilización de  Sistemas “HUM” 
y las Aperturas Débiles que no identifiquen un Palo, excepto la Apertura de 2D Múlti. De 
producirse una Apertura no reglamentaria y pueda volverse el remate atrás, no habrá 
penalidad, caso contrario la tablilla será anulada correspondiendo una multa de 
procedimiento de 3 imps al bando infractor. 
 
Régimen de Alertas sin Cortinas. Deberán ser alertados todos aquellos cantos que cambien 
el sentido natural o acostumbrado del remate, provocando con ello confusiones a los 
contrarios. Los  únicos  remates  artificiales  que no deben ser alertados son:  2§ Stayman, 
4ST Keycard o Blackwood y los Doblos Informativos, Responsivos, etc.  Asimismo, en ciertos 
remates en que el uso universal indica una determinada mano y esto ha sido cambiado, 
además de alertar será conveniente se sugiera a los adversarios preguntar el significado. 
Ej: Apertura de 2♦ (Fuerte de ♦). Las Salidas y Marcas Defensivas distintas a las std. deben 
ser pre-alertadas. 
 
Régimen de Alertas con Cortinas: Se deben alertar todos los cantos que cambien el sentido 
natural. Se podrán aquí alertar todos los remates. Asimismo en ciertos remates que difieran 
de su uso corriente será conveniente sugerir preguntar el significado. 
  
Cantos Psíquicos. Estarán permitidos, si figuran en la Cartilla de Convenciones y no se 
efectúan en forma reiterada. Estarán prohibidos, en cambio,  los cantos psíquicos que no 
conlleven riesgo a quienes los empleen. En caso de ser empleados estos últimos, se anulará 
la tablilla, correspondiéndole al bando infractor una multa de procedimiento de 3 imps. 
  
Apelaciones y Reclamos en Torneos sin Revisor: Los fallos del Director serán inapelables. 
Al efecto el mismo podrá de estimarlo conveniente, consultar a jugadores de prestigio que 
actuarán a fin de determinar el fallo correspondiente. Los Reclamos por anotaciones, 
tablillas defectuosas, errores de cómputos, etc., podrán efectuarse hasta el comienzo de la 
Sesión siguiente o hasta los 30 minutos posteriores a la finalización del torneo, en caso de 
haberse producido en la última Sesión. 
  
Prohibición de fumar, alcohol y Uso de Celulares: La condición de no fumar y no alcohol, 
rige para todos los salones de juego y/o adyacencias cerradas. Sólo se podrá fumar en los 
lugares permitidos para ello durante los intermedios exclusivamente. Se encuentra 
prohibido fumar en los baños. Durante las fases del juego los celulares deben estar 
apagados. No deben sonar, estar a la vista y mucho menos se deben atender o recibir 
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mensajes. Los infractores a estas normas, serán primeramente advertidos. Posteriormente, 
se aplicará una penalidad en pesos ($) equivalente al 50% del valor de la cuota de Socio 
Activo por cada reiteración. 
 
Comentarios y normas de convivencia Torneos Butler: No se deberán realizar comentarios 
de las manos durante  la rueda, ni elevar indebidamente el tono de voz. Asimismo, deberán 
a la finalización de cada mano guardar las cartas boca abajo en la tablilla, verificando contar 
con 13 cartas. Por otra parte, al retirarse de la mesa se deberá dejar en perfecto orden el 
bidding-box. Los infractores recibirán la misma penalidad que los que infrinjan la 
“Prohibición de Fumar y Uso de Celulares”. 
 
Desempates: El desempate dependerá del formato, siguiendo la siguiente prelación: 
 
 
Round-Robin 
1° Cantidad de VPs entre sí de las parejas empatadas  
2° Seeding  
3° Sorteo 
 
Suizo 
1° Cantidad de VPs entre sí de las parejas empatadas, si todas jugaron entre sí  
2° Sistema Bucholz 
3° Seeding 
4° Sorteo 
 
Sorteo: Se realizará en presencia de todas las parejas. 
 
Revisor: En caso de prever el torneo la figura del revisor, los jugadores podrán apelar 
aportando los debidos fundamentos y de manera escrita los fallos de Director, solamente 
en los casos en que el Revisor no haya actuado en forma previa. La conclusión sobre la 
cuestión planteada a la que arribe el revisor será final y no podrá estar sujeta a más 
objeciones.   
 
Tablillas defectuosas: Serán anuladas 
 
Demás términos y condiciones que no se opongan a la presente, de acuerdo al Código 
Internacional del Bridge Duplicado y Reglamentaciones vigentes de la WBF. 
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